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Lo que queda de Europa (y lo que falta por hacer)
tras la crisis del euro y el Brexit

La UE es la historia de un éxito político sin precedentes en el que la economía ha jugado un papel meramente instrumental.
La «fatiga» actual de la ciudadanía europea sobre el proceso de integración está ocasionada por la crisis económica, dando
lugar a una cierta desafección, por eso conviene hacer un análisis a medio plazo que permita evaluar el proceso desde una
perspectiva temporal más amplia.
El propósito de estas Clases Magistrales es precisamente, en primer lugar, mostrar los problemas de diseño institucional de
la Unión Monetaria que han impedido tener mecanismos efectivos para evitar la crisis y, en su caso, hacerle frente de forma
rápida. En segundo lugar, describir los mecanismos improvisados de rescate y de reformulación drástica del gobierno económico de la Unión que aún se encuentran en curso de realización. Por último, se pretende reflexionar sobre la salida de
la crisis que, sin duda, va a necesitar de un esfuerzo mancomunado de todos los países de la UME, tanto deudores como
acreedores, así como de reformas institucionales más ambiciosas.
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Crisis de la gobernanza económica en la UEM: de dónde venimos.
 B
alance del euro 1.0: de la «Gran Moderación» a la «Gran Recesión».
 L
a lógica del mecanismo inicial de coordinación de las políticas económicas en la UEM.
 L
a crisis del euro como crisis de balanza de pagos encubierta.
 F
allos en el sistema de gobernanza: reformas pendientes.

Los cambios realizados en el sistema de gobernanza: dónde estamos.
 La nueva gobernanza económica en la UEM: el euro 2.0.
 L
a política monetaria del BCE tras la crisis.
 D
 e la fragmentación financiera a la Unión Bancaria.
 C
 onclusiones: un marco demasiado complejo.
Escenarios alternativos para salvar el euro: hacia dónde vamos.
 H
 acia una auténtica Unión Económica y Monetaria.
 El «informe de los 5 presidentes».
 L
os cambios pendientes.
 E
uropa en la encrucijada: el futuro después del Brexit.

CaixaForum, Paseo del Prado, 36, Madrid
Información y reserva de plazas: tel. 902 100 419
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te en el Parlamento Europeo y en las universidades de Nottingham, Pennsylvania, Goettingen y Harvard. Durante 1993 fue
(2000/2001). Sus principales trabajos analizan los factores que impulsan la competitividad empresarial, con aportacioasesor en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Ha sido Presidente de la Asociación Española de Economía y Finanzas
nes recientes sobre el proceso de innovación tecnológica y organizativa de la empresa española, sugiriendo que la gestión
Internacionales (AEEFI) y de la Asociación Libre de Economía (ALDE), de la que es socio de honor. Ha sido consultor de
innovadora de los recursos humanos y el cambio en los sistemas de organización del trabajo son dos estrategias muy
la Comisión Europea, Tesoro Británico, Ministerio de Economía y Competitividad y del CESifo.
eficaces para incrementar la productividad. Recientemente ha publicado artículos sobre la empresa española en Revista
de Economía Aplicada, Management Research, Cuadernos*Económicos
de ICE e International Labour Review.
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Las CLASES MAGISTRALES ofrecen, con un nivel académico de alta divulgación, desarrollos sistemáticos sobre temas relevantes de la cultura de nuestro tiempo, tanto en sus dimensiones humanísticas como científicas, acreditándose su puntual
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puntual seguimiento con DIPLOMA.

